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Saludo cordialmente al C. Lic. Miguel Alonso Reyes Gobernador 

Constitucional del Estado de Zacatecas, a la Sexagésima Legislatura del 

Estado así como a los integrantes del H. Ayuntamiento  y pueblo de 

Santa María de la Paz a quienes agradezco su apoyo incondicional  en 

este proyecto de desarrollo y transformación  que apenas inicia en   

nuestro bello municipio. 

Es por ello que  en apego a lo que establecen los artículos 49 Fracción 

XXV y 74 Fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre  del 

Estado de Zacatecas, comparezco ante  este Honorable Ayuntamiento 

Constitucional  y ante ustedes pueblo de Santa María de la Paz para 

rendirles cuentas claras y transparentes  en este   TERCER INFORME DE 

GOBIERNO  2010 – 2013. 

Es  por ello  que con gran satisfacción y orgullo entrego un municipio 

con bases solidas para que continúe  en vía de desarrollo económico, 

social, político y de  infraestructura el cual  iniciamos en el año 

2010. Aun presentándose  medios no favorables, logramos  un excelente 

crecimiento en Santa María de la Paz Zac. Toda esta transformación  

gracias a la ardua labor de todos los directores de cada área y de todo 

el personal que hizo posible el trabajo de un buen gobierno municipal, 

pero es digno reconocer que logramos muy buenos acuerdos con el 

gobierno federal, estatal y la sociedad para promover los consensos que 

nos permitieron concretar proyectos y dirigimos a un destino en común, 

compartiendo las motivaciones y responsabilidades en las que se 

generaron importantes convenios, sin los cuales no hubiera sido posible 

la dedicada  participación  de las mujeres y los hombres en todos los 

ámbitos y sectores que lucharon por un nuevo y moderno Santa María de 
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la paz,  en donde queremos que se haga la práctica cotidiana para 

recuperar el bienestar y la conciencia de la ciudadanía. 

En este informe les digo que al asumir el cargo de presidente municipal 

me comprometí a transformar el municipio de Santa María de la Paz, 

Zac., durante el periodo 2010 – 2013, para que todos pudiéramos vivir 

mejor con mayores niveles de vida, libertad, equidad y dignidad, 

teniendo como premisa fundamental la búsqueda del bien común y lo 

logramos  gracias a dios y a las participaciones del gobierno federal, 

estatal y de la ciudadanía, que se ha convertido en el motor que 

construye y transforma la realidad y la vida colectiva, el crecimiento 

equilibrado y sustentable y a la disminución de los espacios que 

persisten  la pobreza y la marginación. 

Me he inclinado, en coordinación con mis colaboradores, por la 

honestidad y transparencia en el uso y manejo de los recursos públicos 

ya que esto ha sido la parte fundamental de este gobierno mostrando el 

rostro humano de una administración sensible y eficiente. 

Hoy doy gracias  a las diferentes instancias gubernamentales  y al 

pueblo de  Santa María de la Paz por su confianza que depositaron en mí 

y sobre todo por el apoyo  brindado a lo  largo de estos  3 años de  

incansable gestión   de diferentes  recursos los cuales se enfocaron  

al  bienestar  de las familias, buscando con este el bien común. 
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ATENCIÓN CIUDADANA 

Durante toda mi administración mi gobierno se distinguió siempre por 

preocuparse por las personas más desprotegidas. Sin embargo, la 

atención se dio sin discriminación alguna a toda la población que así 

lo requiriera, siempre con responsabilidad y respeto en todas las áreas 

que integran esta administración. 

Se buscó siempre el bien común, en donde todos los apoyos gestionados 

llegaran a quienes en  verdad lo necesitaran, empleos temporales en 

diferentes comunidades, pavimentación de calles en la cabecera 

municipal, colonias y comunidades, apoyos en ganadería, agricultura y 

pesca, pisos firmes, enjarres, cemento y tinacos a menor precio con 

apoyo de la Congregación Mariana Trinitaria, construcciones de 

infraestructura básica (planta tratadora de aguas residuales, auditorio 

municipal, DIF municipal, baños públicos, casa de seguridad pública, 

puente alcantarilla entre otros), despensas del banco de alimentos, 

estufas ecológicas, baños ecológicos, programa de mejoramiento de 

vivienda, entre muchos otros apoyos que llegaron a nuestro municipio 

gracias a la colaboración de  gobierno federal, estatal y sobre todo a 

población de Santa María de la Paz. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

La Secretaria de Gobierno es el área encargada de brindarles 

información y orientación a la población que así lo requiera como 

también es la encargada de recibir comentarios, quejas y sugerencias 

para poder mejorar la forma de trabajo. Además de estar al pendiente de 

apoyar e informar a la ciudadanía en los trámites que necesiten. 

Durante este periodo se atendieron 2100 audiencias y se elaboraron 754 

documentos en atención a la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección administrativa 

No. Oficios Cantidad 

1 Constancias de Ingresos 107 

2 Constancia de Residencia 174 

3 Constancias Varias 38 

4 Constancias de Domicilio 35 

5 Constancia de No Antecedentes Penales 103 

6 Constancia de  Trabajo 14 

7 Constancia de Recomendación 5 

8 Constancia de Productor 9 

9 Constancia de Soltería 52 

10 Constancia (Poder) 3 

11 Carta Compromiso 1 

12 Constancias de Identidad 34 

13 Permisos 62 

14 Constancia de Autorización 9 

15 Cancelación de Fierro de Herrar 4 

16 Contrato de compra-venta 1 

17 Contratos de arrendamiento 101 

18 Contrato de donación 1 

19 Contrato cambio de línea de teléfono 1 
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Otra función que enmarca la Ley Orgánica del Municipio y que se le 

encomienda al H. Ayuntamiento es llevar a cabo las reuniones de cabildo 

y levantar el registro de actas. 

Se realizaron  13 reuniones de cabildo, de las cuales 11 fueron de 

carácter ordinario y 1 de carácter extraordinario. 

Reuniones de cabildo de carácter ordinarias y 

extraordinarias 

Sesiones Fecha 

Vigésima Cuarta ordinaria 

27 de Septiembre de 

2012 

Vigésima Quinta ordinaria 30 de Octubre del 2012 

Vigésima Sexta ordinaria 

28 de Noviembre del 

2012 

Vigésima Séptima ordinaria 

14 de Enero del 2013 

(correspondiente al mes 

de diciembre del 2012) 

Vigésima Octava ordinaria 31 de Enero del 2013 

Vigésima Novena ordinaria 27 de Febrero del 2013 

Decima Segunda 

Extraordinaria 11 de Marzo del 2013 

Trigésima ordinaria 25 de Marzo del 2013 

Trigésima Primera ordinaria 29 de Abril del 2013 

Trigésima Segunda ordinaria 29 de Mayo del 2013 

Trigésima Tercera ordinaria 28 de Junio del 2013 

Trigésima Cuarta ordinaria 30 de Julio del 2013 

Trigésima Quinta ordinaria  29 de Agosto del 2013 

 

Los acuerdos más importantes que se tomaron en las reuniones fueron los 

siguientes: 

o Se aprueba por unanimidad el PMO 2013 por la cantidad de 

$500,000.00  
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o Se aprueba por unanimidad el tabulador de sueldos de los 

servidores públicos. 

o Se integra el comité de entrega recepción de la administración 

2010-2013. 

o Se aprueba por unanimidad la solicitud de licencia por tiempo 

indefinido del C. Presidente Municipal Profr. Mario Cervantes 

González. 

o Se aprueba por unanimidad la solicitud de licencia por tiempo 

indefinido del Director de Desarrollo Económico y Social, el 

Profr. Omar Ramírez Ortiz. 

o Se autoriza por unanimidad que el C. Profr. Álbaro Romero se 

separe de su cargo como Secretario del H. Ayuntamiento, para que 

este ocupe el cargo de Presidente Municipal como suplente. 

o Se aprueba por mayoría que el C. José Manuel González Dorado tome 

el cargo de Secretario del H. Ayuntamiento, por tiempo indefinido 

a partir del 01 de abril 2013. 

o Se aprueba por unanimidad que el Lic. Alfredo Ortiz Candelas 

ocupe el puesto de Director de Desarrollo Económico y Social por 

tiempo indefinido a partir del 01 de abril 2013. 

o Se aprueba por unanimidad que la C. Emma Tovar Rodríguez ocupe el 

cargo de Directora del Dif Municipal por tiempo indefinido a 

partir del 01 de abril 2013. 

o Se aprueban gastos del Fondo IV para pago de pasivos. 

o Se analiza la propuesta del Fraccionamiento “El Mezquite”. 

o Se aprueba el lugar para la construcción de la Casa de Velación. 
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o Se aprueba que se destine el excedente del Fondo III 2011 para la 

construcción de la Casa de Velación. 

o Autorización para realizar pago de liquidaciones a los 

trabajadores de confianza si hubiera el recurso económico o 

pasarlo a pasivos si fuera el caso. 

o Autorización para que inicien con los tramites de instalación de 

servicios básicos en el Fracc. El Mezquite. 

o Autorización para que se haga el pago de combustible del Fondo 

IV. 

o Toma de protesta por la Regidora Suplente C. Sofía Ríos González, 

por la renuncia presentada por parte de la Regidora Propietaria 

la C. Angélica Cervantes González. 

o Autorización al C. Isaías Vera dueño del fraccionamiento el 

Mesquite par que inicie  a dotar de los servicios básicos como 

son: agua, luz y drenaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tercer Informe de Gobierno Municipal 10 

 

 

 

 

 

 

 



Tercer Informe de Gobierno Municipal 11 

 

SINDICATURA 

En cada municipio igual que en el estado y en la nación existen también 

la equivalencia a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En 

efecto, aunque en los municipios se trabaja de manera colegiada, es 

decir, todos estos poderes se reúnen para poder tomar acuerdos, la 

reunión de los tres poderes se llama cabildo. La Equivalencia del Poder 

ejecutivo, radica en el Presidente Municipal, el Poder Legislativo en 

los Regidores y el Judicial en el Síndico, estas tres figuras: El 

Presidente Municipal, el Síndico y los Regidores, constituyen el 

Ayuntamiento Máximo Órgano de Gobierno, esto es, todos juntos; Le 

corresponde al Presidente ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento 

y al Síndico representar legalmente al municipio ante todas las 

instancias. Los Regidores, que para el municipio de Santa María de la 

Paz son diez: seis de elección directa y cuatro de representación 

proporcional, les corresponde, reunidos en diferentes comisiones 

analizar la problemática municipal y proponer medidas de solución. 

Para el cumplimiento de sus funciones, los integrantes del Ayuntamiento 

tienen la obligación de atender los ordenamientos que marcan las leyes 

de nuestro País: La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la del Estado y la Ley Orgánica del Municipio, así como los 

Reglamentos y Bandos que sean aplicables a su responsabilidad. 

Donde la misión fundamental del síndico municipal es cumplir y hacer 

cumplir con las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones generales 

establecidas, buscando siempre que los funcionarios se conduzcan con 
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honestidad, eficiencia y compromiso social. Trabajar en forma armónica 

con todas las dependencias para el desarrollo económico y social del 

Municipio. Realizar las gestiones pertinentes para obtener beneficios 

enfocados a coadyuvar a las necesidades de la ciudadanía. Contribuir al 

Progreso del Municipio, implementando medidas de control y acciones 

para la correcta aplicación del gasto público. Ejercer la 

responsabilidad de vigilar y defender los intereses municipales, y de 

representar jurídicamente al Ayuntamiento en los litigios en los que 

fuere parte. 

Actividad jurisdiccional 

Representación y defensa en diversos asuntos judiciales, enlistándolos 

a continuación: 

o 5 Juicios Administrativos, Laborales, Civiles y Mercantiles. 

o 3 Denuncias Penales por delitos cometidos contra el patrimonio 

del Municipio de Santa María de la Paz, Zacatecas. 

o Controversia Constitucional contra el Decreto 160, emitido por el 

Congreso del Estado. 

o Apoyo a las diferentes Dependencias del Ayuntamiento, con 

asesoría legal, contestaciones de amparos, demandas, informes 

previos y justificados, presentación de denuncias penales, entre 

otros. 
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Elaboración, revisión, desarrollo y cumplimiento de 

contratos y convenios 

o Revisión y firma de más de 5 convenios celebrados por Servicios 

Municipales. 

o Elaboración de aproximadamente 100 contratos, de tipos, como son: 

Concesión, Arrendamiento, Prestación de Servicios, Comodato, 

Donación, Compraventa, Permuta, entre otros. 

o Se realizan Convenios y Contratos, para dar cumplimiento a 

diversos acuerdos del Ayuntamiento. Así como de aproximadamente 

10 Convenios, entre los que destacan: Cooperación, Colaboración, 

Liquidación, Concertación de Obra, Apoyo. 

Trámites administrativos 

Hasta agosto de 2013, se resolvieron 7 Trámites de Prescripción del 

Impuesto predial. La base de datos se encuentra sin actualizar y 

constantemente existen errores, por lo que se realiza la rectificación 

de medidas. 

Acuerdos de ayuntamiento 

En coordinación con Secretario de Gobierno, aprobación de la Plantilla 

Laboral, con sus respectivos sueldos. 

Autorización de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María de la 

Paz, Zacatecas, vigente para el ejercicio 2013. 
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Autorización para la adquisición del Sistema de contabilidad en 

Tesorería Municipal. 

Para mejorar las declaraciones del municipio ante el SAT (Servicio de 

Administración Tributaria) se tramitó la CIEC (Clave de Identificación 

Electrónica Confidencial) que nos ayudará para las declaraciones en 

línea, múltiples, anuales, de corrección de datos, generación de datos 

de certificados de sellos digitales, así como para comprobantes 

fiscales, referentes a este año 2013. 

Directamente con la población en el contacto diario con la gente que 

acude a nuestra oficina para solicitar algún servicio se han realizado 

las siguientes atenciones: 

o Se presentaron 20 personas para hacer la solicitud de alineación 

de sus terrenos para la realización del trámite para la 

construcción de viviendas y de esta manera vigilar que se cumpla 

con la normatividad de obra pública. 

o Así también un total de diez comparecencias para tratar asuntos 

con quejosos, de situaciones diarias que se presentan en el roce 

con la sociedad misma. 

o Visita a un total de veinte predios donde existen problemas de 

colindancias, en los cuales se dan puntos de vista según la 

situación que se presenta así como la documentación que cada 

persona posee. 

o De la misma manera atención ciudadana a todas las personas que se 

han acercado a esta oficina y que en lo posible se ha tratado de 

dar una opinión favorable o contraria a la manera de pensar o 
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intereses de la persona y lograr ayudar a las personas en los 

problemas que enfrentan. 
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OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Servicios generales de obra pública 

El departamento de obras públicas ofrece varios servicios  para la  

comunidad, uno de ellos es el “Permiso para Construcción” el cual 

permite llevar un control sistematizado y ordenado de las 

construcciones en nuestro municipio. A lo largo de este periodo de 

tiempo se dieron 10 en la cabecera municipal teniendo un ingreso de: 

$3,597.00. 

Se ofrece además el servicio de Desmembración, fusión y División de 

predios. Durante este periodo se extendieron 13 permisos de 

desmembración y 2 de fusión de predios, teniendo un ingreso de $ 

5,292.34 y 16 constancias de autorización de desmembración y fusión con 

el ingreso de $ 1,886.50. 

La mayoría de nuestra comunidad cuenta con una vivienda propia, la cual 

requiere de los servicios públicos básicos como son: electricidad, agua 

y drenaje,  para que estos servicios puedan ser contratados el 

departamento en cuestión  brinda el servicio de asignación de número 

oficial. En este periodo se realizaron 9 asignaciones con un ingreso de 

$ 822.50 y 13 permisos para descarga de Drenaje teniendo como ingreso $ 

3,784.50. 

Otro servicio que ofrece este departamento es la constancia de 

“Servicios Públicos” la cual también tiene demanda por parte de la 

población ya que éste documento tiene especial importancia entre un 
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predio rustico y un predio urbano. Durante este tiempo se expidieron 12 

constancias de servicios públicos aportando un ingreso de $1,198.50. 

Otro servicio que ofrece este departamento es la concesión de espacio 

en Nuevo Panteón Municipal durante este periodo se extendieron 18 

concesiones teniendo un ingreso de $ 21,588.00. 

Permisos para conexión a Toma de Agua Potable  

Se realizaron 12 contratos para instalación de toma de agua potable en 

la cabecera municipal, con un ingreso de $ 11,771.87. 

Y se atendieron aproximadamente 30 fugas de agua dentro de la cabecera 

municipal. Dentro del periodo Julio 2012-Julio 2013. 

o Mantenimiento de drenaje y alcantarillado: $240.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Mantenimiento en alumbrado público: $ 26,390.51 
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o Mantenimiento en edificios públicos: $33,769.02 

o Mantenimiento en calles: $10,655.61 

Limpieza 

o Recolección de basura:  

La recolección de basura se lleva a cabo los días lunes, martes, y 

jueves en la cabecera municipal y los viernes cada quince días en las 

comunidades. 

o Parques y jardines 

Los mantenimientos y mejoras relativas 

a este  apartado incluyen la compra de 

herbicidas, herramientas menores, 

manguera especial para sistema de riego 

por goteo y algunas jornadas de trabajo 

extemporáneas. Este servicio ocasionó 

un costo de $ 18,769.47 
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o Mantenimiento de caminos: $ 4,000.99. 

 

 

 

 

 

 

o Mantenimiento a áreas deportivas: $ 1,598.33. 
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o Mantenimiento de edificios públicos: $ 9,169.94. 

o Aportación a obras convenidas: $ 265,512.46. 

o Bacheo. 

 

              

 

 

 

               

Sala de velación 

Se logró la construcción de los cimientos de la casa de velación con 

material rescatado, con una inversión de $20,000.00 
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Construcción de sanitarios públicos 

En lo que respecta a la primera etapa de la construcción de los 

sanitarios públicos, el costo de la inversión asciende a la cantidad de 

$294,915.26, los cuales fueron tomados del Programa Ramo 23. 
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AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO 

El servicio de agua potable sigue siendo prioritario para esta 

administración y vital para toda la población; es por ello que se han 

seguido con la cloración permanente de las fuentes de abastecimiento 

del valioso líquido provenientes de dos fuentes: El Manantial del 

Duraznito y el Pozo Artesano, así como la revisión constante de las 

líneas de conducción.  

Tomas de agua potable 

En el Municipio de Santa María de la paz, existen actualmente 865 

tomas, de las cuales todas cuentan con medidor. 

Durante el mes de octubre y noviembre se hizo la venta de dos medidores 

con un precio de $400.00 pesos cada uno, obteniendo un ingreso por la 

cantidad de $ 800.00. 

Durante el periodo que comprende julio del 2012 al mes de julio del 

2013 se obtuvo la cantidad de $ 346,177.00 por consumo de agua potable. 

MES CANTIDAD 

Julio ‘12 $29,373.00 

Agosto ‘12 $27,194.00 

Septiembre ‘12 $24,705.00 

Octubre ‘12 $25,416.00 

Noviembre ‘12 $29,235.00 

Diciembre ‘12 $20,799.00 

Enero ‘13 $30,492.00 

Febrero ‘13 $28,398.00 

Marzo ‘13 $26,755.00 

Abril ‘13 $25,907.00 
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Durante este periodo se hicieron 12 nuevos contratos de agua potable 

los cuales describo a continuación:  

MES NO. COSTO 

Diciembre ‘12 4 $1,200.00 

Enero ‘13 4 $1,200.00 

Febrero ‘13 2 $600.00 

Marzo ‘13 2 $600.00 

Abril ‘13 - - 

Mayo ‘13   - - 

Junio ‘13  - - 

Julio ‘13  - - 

TOTAL 12 $3,600.00 

 

A continuación describo los INGRESOS obtenidos durante este periodo de 

manera más sintetizada. 

DESCRIPCIÓN No. CANTIDAD 

Medidores 2 $400.00 

Contratos 12 $3,600.00 

Consumo de Agua 

Potable 

- $346,177.00 

TOTAL DE INGRESOS      $350,177.00 

 

Mayo ‘13 $26,567.00 

Junio ‘13                                                          $25,996.00 

Julio ‘13 $25,340.00 

Total $346,177.00 
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Al igual se presentaron EGRESOS como consecuencia del funcionamiento y 

mantenimiento del agua potable. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Energía Eléctrica $293,088.67 

Accesorios para mantenimiento 

A.P. 

- 

Medidores - 

Hipoclorito $3,897.60 

TOTAL DE EGRESOS $296,986.27 

EXISTENCIA $53,190.73 
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DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

En el área de Desarrollo Económico se continua con eficiencia y 

transparencia la aplicación de los recursos destinados a abatir los 

rezagos sociales a través del RAMO 33 en su fondo III y fondo IV donde 

se garantiza la participación de la sociedad organizada en la solución 

de las necesidades manifestadas en las asambleas comunitarias y en los 

comités de participación social. 

FONDO IV 

EJERCICIO 2012 

Obligaciones financieras 

En relación a los recursos del ramo general 33 aportaciones federales 

para entidades y municipios correspondiente al año 2012 la distribución 

de recursos para el (FORTAMUND) Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal por la cantidad de $ 1, 260,098.00 la cual  ejerció de 

la siguiente manera: 

1. Se realizó el pago del préstamo a SEFIN por anticipo de 

participaciones para pago de aguinaldos por un monto de 

$740,000.00 aprobado en reunión de cabildo vigésima primera 

reunión ordinaria efectuada el día 28 de junio del 2012. 

2.  Se pagó de la indemnización del C. Victorino Olaez González por 

un monto de $256,630.00. 

3. Pago de la indemnización a Marisa Mendoza Velázquez por la 

cantidad de $50,000.00. 
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4. Pago de obligaciones financieras contraídas por el municipio por 

un total de $63, 468.00 para el pago de combustible. 

5. Se hizo la aportación de $150,000.00 al Servicio Estatal de 

Empleo para la generación de talleres y proyectos de auto empelo 

en las comunidades de Trigos, Hacienda Vieja, Soto, Picacho y en 

la cabecera Municipal. 

 

FONDO III 

EJERCICIO 2012 

Agua Potable 

 

1. Con una inversión de $9,000.00 se 

realizó la construcción de un 

depósito de agua, una atarjea y 

línea de conducción de agua en la 

comunidad de las Tablas.  
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2. A petición de los habitantes y usuarios de la comunidad de los 

Trigos se realiza como una 

primera etapa la construcción 

de un tanque elevado de agua 

potable con el que se pretende 

abastecer de mayor cantidad de 

agua en las partes más altas de 

la comunidad con una inversión de 

$35,000.00. 

 

Urbanización municipal 

Mediante gestión con la  secretaría de obras públicas del estado se 

logra la adquisición de 550 Toneladas de Cemento a mitad de precio 

mediante convenios No. 054-2012 y 

098-2012 para ser utilizadas en 

obras programadas durante el 

ejercicio 2012, esto con la 

finalidad de hacer rendir los 

recursos federales mediante 

mezcla de recursos con una 

inversión total del $562,650.00. 
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Utilizando cemento previamente adquirido y con una inversión de        

$40,903.98, se hizo la construcción de 250 metros cuadrados de huellas 

vehiculares en la comunidad de Hacienda Vieja. 

  

 

 

 

 

Utilizando cemento convenido se logró la construcción de 1200 metros 

cuadrados de concreto hidráulico en la calle principal de la comunidad 

de Mesa Grande la mano de obra es pagada mediante el programa de empleo 

temporal 2012 con una inversión de $49,764.00. 

 

 

 

 

 

 

Utilizando cemento previamente adquirido y con una inversión de 

$104,480.00  por materiales y con la aportación de la mano de obra de 

los beneficiarios se construyeron 2400 metros cuadrados de concreto 
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hidráulico en acceso a la comunidad de El Soto pegando este tramo con 

carretera federal. 

 

 

 

 

 

 

Con una inversión de $51,620.00 se construyeron 700 metros cuadrados 

sobre la calle prolongación Morelos paralelo a carretera Federal el 

cemento previamente adquirido y la mano de obra es pagada por los 

beneficiarios. 

     

 

 

 

 

 

Con una inversión de $77,152.00  

en material más cemento adquirido 

previamente y la aportación de los 

beneficiarios con la mano de obra 

se logró la construcción de 1500 
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metros cuadrados de concreto 

hidráulico en los ramales de la 

comunidad de El Picacho. 

Se logró la construcción de 1000 

metros cuadrados de concreto 

hidráulico con cemento convenido y 

la reparación de línea de drenaje 

en la calle Pánfilo Natera y Lázaro Cárdenas en la Colonia Nueva Santa 

María con una inversión de $67,927.28 más la mano de obra de los 

beneficiarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Con una inversión de $45,280.00, cemento convenido y la mano de obra de 

los beneficiados se logró la construcción de 700 metros cuadrados de 
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concreto hidráulico en la calle Constitución en Colonia Nueva Santa 

María. 

 

  

 

 

 

 

Se construyeron 500 metros cuadrados de concreto hidráulico en el 

camino de la comunidad de Mesa de Trigos con una inversión de 

$39,672.00 incluyendo la aportación de beneficiarios más la adquisición 

de cemento convenido. 

 

 

                                                 

 

 

 

En un esfuerzo de hacer rendir los recursos federales se genera el  

convenio con SEPLADER donde se realiza del fondo III la aportación de 

$104,487.54 para realizar la ampliación de red eléctrica en el barrio 

México por la calle prolongación Morelos por un total de $251,000.00 

con la aportación del 10% del total por los beneficiarios. 
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Con una inversión de $45,000.00  se 

logró la construcción del Techo 

Domo en el jardín de niños 

“Cristóbal Colon”. 

En la comunidad de San Miguel 

Tepetitlán mediante el consejo de 

desarrollo municipal se prioriza la construcción de puente de acceso en 

la comunidad camino a San Pedro Ocotlán con una inversión de $45,208.06 

 

 

 

 

 

En coordinación con Consejo Promotor a la Vivienda se logró la segunda 

asignación de paquetes de 

mejoramiento a la vivienda peso x 

peso beneficiando a un total de 

116 solicitantes de los cuales 10 

fueron de aplanados, 61 paquetes 

de pisos y 45 paquetes de techo 

de lámina todo esto con una 

inversión total de $259,963.15. 
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Gastos indirectos 

Con una inversión total de $47,706.00 para la adquisición de 

combustible, viáticos, mantenimiento vehicular, reparaciones  para la 

operación de los recursos del fondo III y fondo IV en lo que 

corresponde al 3 % del total asignado al fondo de infraestructura 

social 2012. 

FONDO IV 

EJERCICIO 2013 

Obligaciones financieras 

Se realizó el pago de pasivos correspondientes al programa Obligaciones 

Financieras contraídas por el Municipio, por un monto de $700,000.00. 

FONDO III 

EJERCICIO 2013 

Agua potable 
Con una inversión de $20,720.24 se realizó la Construcción de Atarjeas 

de Agua en la comunidad de Mesa Grande. 
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Se realizó la 

reconstrucción del sistema 

de agua potable en la 

comunidad  San Miguel, con 

una inversión de $31,000.00 

en la elaboración de esta 

obra a beneficio de toda la 

comunidad. 

 

 

Urbanización Municipal 

Debido a las peticiones de la gente, se realizó la Construcción de 450 

metros cuadrados  de concreto hidráulico en  la calle Francisco Villa, 

en la Colonia Nueva Santa María con una inversión total de $72,789.00 

más la aportación de mano de obra de los beneficiarios. 
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Se logró la construcción de 1400 metros cuadrados de Huellas 

Vehiculares en acceso a la comunidad de San Miguel Tepetitlán  con una 

inversión de $70,412.00 y aportación de mano de obra de vecinos de la 

misma comunidad y de la comunidad de Hacienda Vieja como beneficiados, 

el cemento para esta obra es parte de convenio con SECOP peso x peso 

2012. 

 

 

 

 

 

Con una inversión total de $299,202.00 se llevó a cabo la Construcción 

de concreto hidráulico en la calle Prolongación Josefa Ortiz de 

Domínguez  aquí en la cabecera municipal, mejorando así las condiciones 

para el acceso a la colonia El Rosario y al Panteón Municipal. 
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Buscando el bienestar de la 

gente, en la Colonia Nueva 

Santa María, se llevó a cabo la 

obra Construcción de 220 metros 

cuadrados en la calle Felipe 

Ángeles con la inversión total 

de $34,636.97 más la mano de 

obra de los beneficiarios. 

En la obra de Construcción del Vado de la Planta Tratadora de Aguas 

Residuales, se invierte la cantidad de  $76,282.00, obra que facilita 

el acceso y trabajo en esta planta. 

 

 

 

 

 

Caminos rurales 

Debido a las condiciones en que se encontraban algunos caminos de 

nuestro municipio, se  solicitó en reunión de consejo  la 

Rehabilitación de Caminos vecinales y saca cosechas, Los Trigos, Los 

Horcones y San Miguel Tepetitlán, invirtiendo la suma total de 

$34,400.00 en su mejoramiento. 
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Infraestructura básica educativa 

Teniendo en cuenta las necesidades con las que cuenta el Jardín de 

Niños “Cristóbal Colon”, se invierte la cantidad de $15,00.00 como 

Aportación al Programa Escuelas de Calidad, para la obtención de 

material didáctico y deportivo. 

 

 

 

 

 

La obra Construcción de Andador 

en la Escuela Primaria de La 

Comunidad de Mesa Grande, 

solicitada para el fácil acceso 

de los alumnos y personal a los 
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baños, se invierte un monto total de $6,124.80 más la mano de obra de 

los beneficiados. 

 

 

 

 

 

 

Gastos indirectos 

El monto aprobado para este programa corresponde a la cantidad de 

$50,930.00 los cuales son destinados para el pago de combustible, pago 

de reparación de revolvedora y pago de mantenimiento de vehículo 

oficial de Desarrollo Económico. 

Desarrollo institucional 

Al programa de Desarrollo Institucional queda destinada la inversión de 

$33,953.00 los cuales son 

utilizados en adquisición de 

equipo de cómputo y la 

reparación de conmutador 

telefónico, todo esto para la 

mejor atención a la población.  
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Programa de Empleo Temporal 2013 

Por parte de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales se 

logra el convenio para la generación 

de Empleo Temporal 2013 en la 

localidad de Horcones como una manera 

preventiva para evitar incendios 

Forestales el cual comprende en el 

retiro de naturaleza muerta el monto 

aprobado es por la cantidad de 

$54,900.00 para el pago a mano de 

obra, generando 30 jornales para 30 

personas de la comunidad, y otra 

parte para el pago de materiales y 

gastos de operación beneficiando a 

los habitantes de la comunidad.  

 

 

FISE 

Mediante convenio con Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional 

(SEPLADER) dentro del programa estatal de superación a la marginación 

“SUMAR” se logra la realizan de 10 obras de infraestructura social 

básica en las comunidades de alta y muy alta marginación, por un monto 

total de 1´480,000.00 bajo los porcentajes de aportación y estructura 

financiera:  



Tercer Informe de Gobierno Municipal 43 

 

o Rehabilitación de sistema de agua potable en la comunidad de 

El Picacho y ampliación de red de agua potable en la comunidad 

de el Zapotito por un monto total de $200,000.00 aportación 

Estatal $150,000.00 y Municipal $50,000.00  

 

 

 

 

 

                       

o  Ampliación de 1000 m de tubo hidráulico de 2 “ en sistema de 

agua potable en la comunidad de Las Tablas por  una inversión 

de $165,000.00 aportación Estatal $123,000.00 y Municipal 

$41,250.00 

o Ampliación de red eléctrica y alumbrado público en acceso a la 

Colonia El Rosario por un monto de $300,000.00, $225,000.00 

Estatal y $75,000.00 Municipal.  
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o Se Rehabilitaron de 600 metros lineales de tubería de ¾ diámetro 

en sistema de agua potable en la comunidad de Horcones por un 

importe Estatal $35,500.00 y $12,500.00 Municipal.  

 

 

 

 

 

 

                         

o Se realizó la ampliación del Depósito de agua potable en la 

comunidad de Hacienda Vieja por un importe total de 

$120,000.00 de los cuales $90,000.00 Estatales y $30,000.00 

por parte del Municipio.  
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o Con una inversión de $90,000.00 se logró la ampliación de 120 m 

del sistema de agua potable y drenaje en calle Josefa Ortiz de 

Domínguez en acceso a la Colonia El Rosario de los cuales 

$67,500.00 por parte del Estado y $22,500.00 por parte del 

Municipio  

 

 

 

 

                         

o Se logró la Rehabilitación de 2800 m de Sistema de Agua potable 

en la localidad de Mesa de Trigos por un importe total de 

$215,000.00 de los cuales $161,250.00 fueron Estatales y 

$53,750.00 por parte del Municipio.  
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o En la colonia Nueva Santa María se logró la construcción de 100 

metros de red de agua potable en las calles Rio Colorado y 

Constitución por un importe de $34,000.00 de los cuales 

$25,000.00 Estatales y $8,500.00 Municipales.  
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o Se realizó la Ampliación de red eléctrica en Barrio México por un 

monto de $251,000.00 en calle paralela a carretera Federal de los 

cuales $188,250.00 Estatales y $62,750.00 Municipales.  

 

 

 

 

 

o Por un importe total de 

$55,000.00 se logró la 

construcción de 100 m de red 

de agua potable y drenaje en 

calle callejón en cabecera 

municipal de los cuales 

$41,250.00 parte del Estado 

y $13,750.00 Municipales.  
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REGISTRO CIVIL 

El Registro Civil es el área de carácter público y con  mayor demanda, 

ya que por medio de esta se hace constar los hechos y actos civiles de 

las personas. Es por el que se ha conducido esta área siempre con 

responsabilidad ya que es el espacio donde se encuentran los archivos 

de la identidad de las personas. 

Dentro de los trámites que se pueden realizar en esta institución son: 

registros de nacimiento, defunciones, matrimonios, reconocimientos, 

adquisición de copias de actas de los actos antes mencionados, entre 

otros. 

 

2012 2013 2013    

 

SEP. - 

DIC- ENERO-JULIO AGOSTO TOTAL 

NACIMIENTOS 27 38   65 

DEFUNCIONES 5 13   18 

RECONOCIMIENTOS 1 2   3 

MATRIMONIOS 11 14   25 

DIVORCIOS 4 5   9 

ACTAS 414 1101   1515 

OFICIOS EXPEDIDOS 5 14   19 

OFICIOS RECIBIDOS 2 4   6 

ANOTACION MARGINAL 6 4   10 

RECTIFICACIONES DE ACTAS 6 21   27 

JUICIOS ADMINISTRATIVOS 6 16   22 

ACTAS DE SOLTERIA 10 27   37 

CERTIFICACIONES 13 12   25 

CONSTANCIAS 5 7   12 
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Otro trámite que se ofreció es el registro, corrección y reposición de 

la Clave Única de Registro de Población (CURP), ya que es una clave que 

se asigna a cada uno de los habitantes de la población del territorio 

nacional y que con el paso del tiempo se ha ido incorporando a los 

documentos oficiales. 

Registros: 30 

Reposiciones: 55 

Correcciones: 1 
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CATASTRO 

La autonomía propia de un Municipio debe ser capaz de cubrir las 

necesidades que el pueblo le demande, estos principios son basados en 

lo que dictamina la Constitución Política del Estado y de la República,  

para lo cual debe recabar ingresos a través de la recaudación de 

Impuestos, con la ciudadanía de este lugar, ya que el pueblo tiene 

derecho de exigir el buen funcionamiento de los servicios públicos, 

pero también tiene la obligación de contribuir económicamente para 

dichos servicios. 

 Durante el periodo comprendido de AGOSTO 2012 a JULIO 2013, se 

han realizado diversas actividades dentro de esta oficina de predial, 

de las cuales la atención al público ha sido una de sus prioridades 

principales. 

 Han sido atendidas más de 200 solicitudes de ciudadanos, a las 

cuales se les ha dado respuesta satisfactoria a cada uno de ellos. 

Dentro de estas, 110 corresponden a traslados de dominio y el restante 

a diferentes tipos de trámites y servicios como lo son: constancias de 

registro y  no registro, certificaciones de copias de escrituras, 

cartas de adeudo o no adeudo, copias de recibos de pago, 

certificaciones de planos,  entre otros. 

Se ha hecho el  rescate y traslado  de predios que pertenecen a este 

municipio y eran pagados en municipios vecinos. Con la finalidad de que 

realicen en esta oficina sus pagos respectivos, de los cuales se suma 

una aproximación de 200 hectáreas. 
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 Los pagos de impuestos de fincas tanto URBANAS como RUSTICAS que 

se realizaron en los meses de Enero – Febrero se bonificaron con un 15% 

sobre el entero que resulto a su cargo; durante el resto del año el 

importe tuvo y tendrá un recargo mensual de 1%. 

Se aplicó y se seguirá aplicando todo el transcurso del año un 

10% de descuento a personas que cuenten con credenciales del INSEN, 

INAPAM y JUBILADOS. 

Ahora nos referimos a detalle sobre los ingresos obtenidos en 

este departamento durante el periodo AGOSTO-DICIEMBRE 2012: 

IMPUESTO PREDIAL RUSTICO $ 11,558.62 

IMPUESTO PREDIAL URBANO                           

$  8,876.34 

TRASLADO DE DOMINIO $35,690.64 

LEVANTAMIENTOS Y CERTIFICACIONES                                                                   

$  4,446.38 

TOTAL RECABADO DEL PERIODO $60,571.98 

 

Con lo que respecta a los ingresos recabados en el periodo Enero-

Julio 2013 se detalla de la siguiente manera: 

IMPUESTO PREDIAL RUSTICO $331,496.32 

IMPUESTO PREDIAL URBANO $230,669.53 

TRASLADO DE DOMINIO $106,348.46 
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LEVANTAMIENTOS Y CERTIFICACIONES $8,900.00 

MULTAS $600.00 

TOTAL RECABADO DEL PERIODO $ 678,014.31 
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2012 2013

75,571.29$           666,293.37$        741,864.66$         

135,572.09$         276,717.26$        412,289.35$         

3,031.66$             3,708.02$           6,739.68$             

367,707.75$         723,415.35$        1,091,123.10$       

3,787,728.00$       4,128,591.00$     7,916,319.00$       

1,530,322.32$       1,693,025.00$     3,223,347.32$       

1,634,616.80$       62,560.00$         1,697,176.80$       

152,718.12$         192,799.92$        345,518.04$         

7,687,268.03$  7,747,109.92$ 15,434,377.95$ 

 Julio a 
Dic iembre 

3,630,654.12$       3,426,170.16$     7,056,824.28$       

490,415.16$         672,280.32$        1,162,695.48$       

1,082,249.06$       1,129,759.59$     2,212,008.65$       

245,675.65$         180,226.31$        425,901.96$         

7,366.00$             -$                  7,366.00$             

323,058.65$         73,818.89$         396,877.54$         

1,636,132.50$       460,760.63$        2,096,893.13$       

2,056,611.14$       1,429,568.24$     3,486,179.38$       

9,472,162.28$  7,372,584.14$ 16,844,746.42$ 

Enero a Julio

Total de ingres os

Total de egres os

SERVICIOS GENERALES

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRAS PUBLICAS

OT.PRO.Y PRO.CONV. DES.SOC RAM.20

APORTACIONES FEDERALES

PARTICIPACIONES

APORTACIONES FEDERALES

OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

I N G R E S O S

E G R E S O S 

Julio a 
Dic iembre Enero a Julio TOTAL

IMPUESTOS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

TESORERÍA 

Esta dirección tiene como objetivo primordial llevar un buen control de 

las finanzas de nuestro municipio, esto mediante una adecuada 

organización, planeación y dirección de los recursos ya sean 

municipales, estatales o federales, logrando así un mejor 

aprovechamiento en bien de la población. 

A continuación de se da a conocer el resumen general de los ingresos y 

egresos del ejercicio fiscal 2012-2013. 
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RECAUDACIÓN DE RENTAS 

Desde hace varios años el Gobierno del Estado puso a disposición una 

oficina de recaudación de rentas, para brindar el servicio a la 

población relacionado con los pagos de sus impuestos, con el plaqueo, 

tenencia y refrendo vehicular solo por mencionar algunos. 

o 62 Placas Expedidas.   

o 533 Pagos de  Refrendo. 

o 192 Descuentos de Tenencia. 

o 10 Pagos de Tenencia. 

o 48 Cambios de Propietario o Adquisiciones 

o 14 Bajas 

o 16 Verificaciones 

o 10 Infracciones 

o 3 Reposición de Tarjetas de Circulación 

o 8 Parcialidades 

o 258 Pagos de REPECOS (Régimen de Pequeños 

Contribuyentes). 

o 20 Régimen de Intermedios. 

o 38 Trámites de Aclaración de Actas del Reg. Civil. 

o 81 Legalización de Firmas o Certificación de Estudios. 

o 10 Exámenes Extraordinarios. 

o 22 Pagos de Catastro 

Otras actividades que se realizaron dentro de esta área fueron la 

entrega de requerimientos obligatorios omitidos, y entrega de 

requerimientos de pagos de Tenencia o uso de Vehículos, por 

mencionar algunos. 
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SEGURIDAD PÚBLICA 

En el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que la “Seguridad Pública es una función a cargo 

de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, 

debiendo regirse dichas instituciones de acuerdo a los principios de 

legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, abnegación y 

lealtad”. 

El área de seguridad pública es en gran parte la encargada de que  los 

ciudadanos puedan convivir en armonía, respetando los derechos 

individuales del otro, es por ello que se ha seguido con los 

patrullajes las 24 horas para de esta forma garantizar la armonía e 

integridad física de la población y también disminuir la oportunidad 

para que se cometa algún delito.  

Las actividades que se llevaron a cabo durante este tercer año de 

trabajo son las siguientes: 

Traslados en la ambulancia 96 

Traslados en patrulla 133 

Apoyo con traslados a comunidades 106 

Apoyo con vialidad en sepelios 19 

Apoyo con vialidad a las escuelas 765 

Atención a diferentes reportes 178 

Apoyo en accidentes automovilísticos 37 

Sofocación de incendios forestales 29 

Traslados a estudiantes 385 

Seguridad a personal de oportunidades (PROGRESA Y 70 y +) 15 

Detenidos por reñir en la vía publica 7 

Detenidos por exceso de velocidad 26 
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Detenidos por violencia intrafamiliar 9 

Detenidos por ingerir bebidas alcohólicas y escandalizar en la 

vía publica 62 

Detenidos por estar ebrios y dando mal aspecto en la vía 

publica 21 

Vehículos a disposición de la M. P F.C. 1 

Apoyo a la Asociación Ganadera 1 

Seguridad a la hora de loche en las escuelas 390 

Recuperación de vehículos robados 1 

Retiro de animales en la carretera 42 

Reporte de vehículos robados en los municipios vecinos 15 

Reporte de robos a domicilio 12 

Reporte de personas extraviadas 9 

 

Hoy en día la población necesita de un cuerpo de seguridad capaz, es 

por ello que se ha seguido realizando los exámenes de confianza a los 

aspirantes a ocupar un lugar en esta área, y así poder certificar que 

la gente que ocupa una plaza en esta área está realmente preparada para 

desempeñar sus labores. 
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Juzgado comunitario 

“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia y ser 

protegido por la misma en ejercicio de sus derechos” 

El Juzgado Comunitario de este Municipio de Santa María de la Paz tiene 

por objeto  principal el de velar por los intereses jurídicamente  de 
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la  ciudadanía en general contra actos que pasen por encima de las 

garantías individuales de las personas y contra las conductas que 

alteren la armonía de la  sociedad en este municipio. 

Este es un órgano que está  a cargo como titular un juez comunitario, 

es un órgano conciliador  en asuntos menores en las materias familiar, 

civil, mercantil y en algunos casos menores penales. 

El Juzgado Comunitario se rige por la  LEY DE JUSTICIA COMUNITARIA DEL 

ESTADO Y POR EL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO, mismas que actúan 

como normas conciliadoras. 

Así también 5 nuevas leyes internas para el municipio (reglamentos) las 

cuales fueron aprobadas por los integrantes del H. Ayuntamiento en 

Sesión de cabildo. 

1. Reglamento interno de la Policía  Municipal. 

2. Reglamento interno de Transito. 

3. Reglamento interno de Limpia. 

4. Reglamento interno de Parques y Jardines. 

5. Reglamento interno sobre el manejo de Panteones. 

Durante el periodo de agosto 2012 a Julio 2013 se realizaron las  

siguientes actividades: 

1. Se giraron  25 oficios con el carácter de notificación dirigida a 

lo asuntos relacionados con la  venta de alcohol y ley  seca  así 

como para notificar asuntos particulares. 



Tercer Informe de Gobierno Municipal 64 

 

2. Se giraron 40 oficios de carácter mercantil con el objeto de 

citar a las personas deudoras para convenir el pago a sus   

acreedores. 

3. Se giraron 174 citatorios  para  distintas  audiencias en materia  

civil y  penal asuntos  menores del cual de conciliaron en esta 

instancia comunitaria. 

4. Se  remitieron  2  oficios por  competencia ante el  Agente del 

Ministerio Público debido a su  competencia por materia y 

magnitud   del delito. 

5. Se giraron 24 oficios para reclamar la reparación de daños en 

común acuerdo en materia civil mismos que fueron conciliados  en 

esta instancia comunitaria. 

6. Se giraron 3 notificaciones para los establecimientos para  

aplicar la  ley  seca. 

7. Se giraron 40 oficios para  construir común  acuerdo entre las 

dos partes. 

8. Se renovaron licencias para la venta de bebidas alcohólicas en 

cantinas y licorerías. 

9. Se cobraron un total de 25  asuntos  mercantiles de  varios  

valores. 

10. Se  levantó  un  total  de  36  actas dentro del  juzgado 

de los  cuales:  30 fueron levantas por común acuerdo de las  

partes y 6  fueron levantadas como antecedentes para asuntos 

posteriores. 
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11. Se  realizó un cobro total de   64 multas por faltas 

administrativas durante todo el periodo  Agosto 2012 Agosto  a 

2013. 
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DIF MUNICIPAL 

Durante este año de trabajo en el DIF se realizaron varias acciones  

dirigidas a todo tipo de población dando prioridad a personas 

vulnerables, por su situación económica y/o ubicación geográfica  tanto 

de  la cabecera municipal como a cada una de sus comunidades, dentro de 

las actividades más sobresalientes encontramos: talleres, conferencias, 

capacitaciones, EAEyD (cocinita), festejos, servicio social y varios 

apoyos. 

Talleres 

Cada uno de los talleres que se realizan en el DIF tiene varias 

finalidades, entre ellas: la convivencia y socialización entre personas 

del municipio, que adquieran, fortalezcan  y dominen algunas 

habilidades manuales,  y para que la actividad sea menos costosa pero 

sobre todo que les sirva como una fuente de autoempleo al momento de 

comercializar sus productos, si así lo decidieran las personas que 

acuden a estos talleres.  

En el mes de octubre se desarrollaron dos cursos: 

o El primero fue el de bordado de listón, teniendo  una duración de 

dos meses aproximadamente al cual  acudieron  un total de 23 

mujeres; cobrándoles  únicamente una cuota  de  $100.00 por 

persona  para su material, al término de esta actividad se llevó  

a cabo una convivencia y exposición del  trabajo realizado, 

asistiendo autoridades municipales y población abierta. Por parte 
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de Presidencia se cubrió el pago de la instructora que fue un 

total de $ 4,600 por los dos meses del curso.  

o El segundo curso  fue la elaboración  de coronas de muertos, con 

la intención de rescatar las tradiciones de nuestra cultura, al 

final se les dio la oportunidad de vender sus trabajos en el 

edificio que ocupa esta área,   participaron en la actividad 20 

personas  a las cuales  se les impartió el curso sin  ningún 

costo pues se les regaló el material por parte del DIF municipal. 

El curso de gelatinas encapsuladas se llevó a cabo en los meses de 

marzo y abril acudiendo aproximadamente 24 personas obteniendo 

resultados muy buenos, terminando con una exposición y convivencia al 

termino del curso. El gasto para el municipio por este curso fue de 

$2,600 pesos por los dos meses, pago realizado directamente a la 

instructora.  

Por las tardes, de lunes a viernes se realizaron clases de aerobics 

para la población acudiendo aproximadamente 18 personas diarias, el 

pago de la instructora es de  $400.00 mensuales que cubre  Presidencia 

Municipal. 

Servicio social 

Apoyando a una familia de muy escasos recursos, debido a que tiene un 

hijo con discapacidad el cual requiere acudir al CAM 21 ubicado en el 

municipio del Teul de González Ortega, se le apoyó con el pasaje de ida 

y vuelta de la comunidad de los Álamos a la cabecera municipal, dando 
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la cantidad total en este apoyo de $4,960.00, cubierta en su totalidad 

por el DIF Municipal.  

En la comunidad de Mesa de Trigos se encuentra   otra niña con 

parálisis cerebral la cual requiere sea atendida en una unidad básica 

de rehabilitación, (UBR), instalada en el municipio de Tepechitlan, de 

la misma forma se le apoyó con el pasaje para que reciba el servicio 

una vez por semana ,invirtiéndole   un   total  de $3,000.00 en el año, 

cantidad pagada de igual manera por el DIF, es importante mencionar que 

gracias a la gestión y perseverancia de este ayuntamiento, esta niña ya 

está inscrita y recibiendo atención del teletón en la ciudad de 

Aguascalientes, apoyándola con el traslado por parte de nosotros a esta 

institución.   

Los adultos mayores de igual forma requieren un cuidado especial, es 

por ello, que en cada entrega del programa federal 70y+ desde el inicio 

de nuestra administración se les ofrece algún pequeño refrigerio y este 

año no fue la excepción, además de trasladar a algunas personas de su 

domicilio al lugar donde reciben el apoyo.  

Tenemos el convenio con un optometrista de la ciudad de Fresnillo el 

cual da su servicio una vez al mes en esta institución, ofreciendo su 

consulta totalmente gratuita y ofertando sus lentes a un bajo costo, de 

tal manera que las personas que requieran el servicio lo adquieren de 

forma accesible y económica, en este año se atendieron un total de 80 

pacientes.  
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Apoyos 

Gracias a la gestión del Ayuntamiento se logró a lo largo de dos años 

consecutivos trabajar en conjunto con la asociación civil del Banco de 

Alimentos del Estado de Zacatecas, entregando cada ocho días 200 

despensas de esta dependencia, apoyando a 600 familias de escasos 

recursos de las comunidades, cabecera y municipios vecinos, finalizando  

este año con un total de 8000 beneficiarios.  

Hasta la fecha los programas alimentarios por parte del DIF Estatal, 

han sido: 

o Despensas para las familias en estado de vulnerabilidad 

entregando un total de 5,392 cubriendo al 100%  las comunidades y 

parte de la cabecera municipal. 

o Desayunos escolares modalidad fría que se entregan para niños de 

preescolar y hasta tercer grado de primaria de igual forma 

también en comunidades  se entregaron 2,100 raciones a 350 

beneficiarios.  

o Desayuno escolar modalidad caliente, (canasta básica) este apoyo 

se entrega directamente a los espacios de alimentación encuentro 

y desarrollo, mejor conocido por todos nosotros como cocinas 

económicas, instaladas en algunas instituciones educativas, 

entregando en total 1216 canastas. 

o El paquete alimentario que costa de una pequeña despensa para 

niños menores de 5 años en estado de desnutrición diagnosticados 

por el Centro de Salud, reciben este apoyo 25 niños en el 
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municipio y entregando en este periodo la cantidad total de 200 

paquetes alimentarios.  

Espacios de alimentación encuentro y desarrollo 

(EAEYD) 

Mejor conocidas como cocinitas que dan servicio a bajo precio a los 

alumnos de algunas escuelas, en este ciclo escolar como se hizo en todo 

el trienio se les entregaron las canastas básicas sin costo alguno para 

los comité, con la finalidad  que se brindara a los niños y 

adolescentes  una alimentación balanceada y nutritiva, logrando este 

objetivo se les ahorró un gasto total a estas cocinitas por $4,864 

pesos el cual fue cubierto por el DIF municipal. 

Otros 

Las reuniones del programa oportunidades a vocales del municipio se han 

realizado periódicamente lo que permite que todos los beneficiarios 

estén informados tanto de entregas, incorporaciones y algunas trámites 

que se tienen que realizar, de igual manera el enlace de oportunidades 

se capacita frecuentemente en reuniones realizadas en la Ciudad de 

Tlaltenango con la finalidad de resolver cualquier problema  o duda que 

surja del interesado. 

En enero 2013, por tercera ocasión, en el marco de la feria 

patronal se realizó el certamen de la reina de la tercera edad en 

nuestro municipio, en esta ocasión se invitó a personas de comunidades 
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para participar en este evento con el fin de involucrarlos en mas 

actividades. 

Se trabajó algunos meses de este periodo con un club de personas 

de la tercera edad asistiendo los días martes al DIF a realizar algunas 

manualidades y trabajos que los mantuvieran distraídos, en donde ellos 

se sintieran atendidos y útiles al desarrollar algunas actividades, la 

persona encargada de llevar a cabo  este pequeño taller  no tuvo sueldo 

alguno, ya que su único  interés era motivarlos  y que se dieran cuenta 

que son importantes en la sociedad.  

Prestadores de servicio social 

Del Centro Universitario del Norte (CUNORTE) ubicado en la Ciudad de 

Colotlán Jalisco, contamos con una estudiante de nutrición que está 

enfocada en los espacios de alimentación encuentro y desarrollo de la 

cabecera municipal, su objetivo es cuidar lo que consumen  los alumnos 

con comidas nutritivas e higiénicos para que los padres de familia 

estén seguros que su hijo se está alimentando adecuadamente.  

Una alumna originaria de este municipio estudiante en la  Universidad 

de Zacatecas en la especialidad de Turismos realizó de igual forma su 

Servicio Social con trabajos de captura, control y llenado de 

documentación.  

De la máxima casa de estudios de este municipio el Colegio de 

Bachilleres Plantel “Ignacio Allende” realizó su servicio un alumno el 

cual se enfocó al trabajo administrativo capturando información a los 

sistemas del DIF estatal (SIMAS), así como el control de documentación 
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que llega a este departamento, algunos días nos apoyaron con 7 alumnos 

para realizar entrevistas de estudios socioeconómicos a la población 

beneficiada de los programas alimentarios del municipio y algunas 

comunidades.  

Dentro de las instalaciones del Dif Municipal se sigue ofreciendo 

diferentes servicios en atención a la población, como son: Procuraduría 

del menor, la mujer y adolescentes, área de psicología, INAPAM, 

oportunidades y 70 y + y espacio y cultura del agua. A continuación 

informare más detalladamente cada una de estas áreas y del trabajo que 

se realizó durante este tercer año. 

Procuraduría del menor, la mujer y adolescentes 

El objetivo del área de la procuraduría del menor, la mujer y 

adolecentes; es  brindar atención, asistencia y orientación jurídica  y 

social a la población vulnerable, en relación a asuntos de índole 

familiar. 

Debido a que la situación económica de las familias, no están en 

posibilidades de pagar un abogado que les pueda llevar su caso de forma 

particular, es por ello que se creó este espacio con el objetivo de 

ayudar, asesorar y auxiliar en juicios de índole familiar, tales como: 

divorcios voluntarios, necesarios, rectificación de acta, pensiones 

alimenticias, nulidad de actas de nacimiento, asentamientos 

extemporáneos,  rectificación de medidas, sucesorios intestados o 

testamentarios.  
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Durante este tercer año de trabajo se realizaron los siguientes 

trámites: 

o Juicios a personas de inicio: 25 

o Personas en trámite: 22 

o Personas atendidas:272 

o Oficios girados: 27 

o Promociones: 172 

o Acuerdos: 168 

o Salidas foráneas: 62 

o Nulidad de acta: 1 

o Rectificación de acta: 56 

o Demandas presentadas: 20 

o Citatorios girados: 23 

o Acuerdos: 4 

o Problemas familiares: 44 

o Entrevistas con autoridades: 89 

o Juicios en trámite: 75 

o Pensiones: 14 

o Juicios sucesorios: 4 

o Divorcio voluntario: 8 

o Convenios extrajudiciales de pensión alimenticia: 10 

o Divorcio necesario: 4 

o Juicios concluidos: 19 

o Convenios: 6 

o Comparecencias: 8 

o Nulidad de acta: 3 

o Asentamientos extemporáneos : 3 

Además de salir una o dos veces al día al juzgado a revisar los 

trámites que se estuvieran llevando a cabo, y así poder dar una mejor 

atención a la ciudadanía. 
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Área de psicología 

Dentro de esta área se ofrece atención psicológica a toda la población 

que lo necesite. Ofreciendo terapias privadas así como conferencias en 

las instituciones educativas del municipio. 

Obteniendo como resultado las siguientes actividades durante el periodo 

que comprende de agosto 2012 a julio 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 
Ago-

12 
Sep-
12 

Oct-
12 

Nov-
12 

Dic-
12 

Ene-
13 

Feb-
13 

Mar-
13 

Abr-
13 

May-
13 

Jun-
13 

Jul-
13 

Total 
General 

Personas 
Atendidas 49 61 85 40 23 45 54 33 44 32 58 30 554 

Evaluaciones 40 42 11 4 1 0 1 0 0 5 2 0 106 

Consultas 
DIF 23 36 53 37 21 35 46 44 54 30 72 58 509 

Consultas 
Secundaria 40 42 12 11 6 25 30 13 17 11 11 3 221 

Consultas 
COBAEZ 2 4 0 10 8 2 7 6 9 2 6 0 56 

Intervención 
En Crisis 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 2 0 7 

Asesorías 17 11 12 8 3 1 1 0 1 0 14 0 68 
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INAPAM 

En esta administración 2010-2013 se han estado expidiendo credenciales 

de INAPAM, a partir de septiembre del 2010 hasta la actualidad un gran 

número de personas adultas mayores se han acercado a solicitar su 

credencial de forma gratuita. Durante el tercer año de gobierno se 

expidieron un número de 20 credenciales de INAPAM  a las personas 

adultas mayores de 60 años, presentando los requisitos requeridos, 

dando un total de 73 credenciales expedidas durante ésta administración 

2010-2013. 

Oportunidades y 70 y + 

Programa federal pagado por  el gobierno que se obtiene por medio de 

los impuestos que pagan los mexicanos. 

Este programa abarca apoyos que son:  

Becas y útiles escolares  para Secundaria, EMS (Educación Media 

Superior) y CAM laboral. 

o Jóvenes con Oportunidades. 

o Adultos mayores. 

o Alimentario complementario. 

o Paquete básico garantizado de salud y suplementos alimentarios.  

o Becas y útiles escolares para primaria. 

o Apoyo alimentario.  

o Apoyo infantil. 

o Apoyo monetario; se hacen llamar las familias beneficiarias. 
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o Apoyo alimentario complementario: su propósito es compensar a las 

familias beneficiarias por el efecto del alza internacional de 

los precios de los alimentos. 

o Apoyo infantil: las familias beneficiarias con integrantes de 0 a 

9 años adicionalmente reciben, bimestralmente un apoyo monetario 

mensual por cada uno de las niñas  o niños. 

Cuando las personas que pasan a EDA (esquema diferenciado) no reciben;  

o Becas y útiles escolares para primaria 

o Apoyo alimentario 

o Apoyo infantil 

Actualmente el municipio de Santa María de la Paz y sus respectivas 

comunidades cuentan con este apoyo 294 familias. 

NO. LOCALIDAD TOTAL DE FAMILIAS 

BENEFICIARIAS 

1.- Santa María de la 

Paz 

125 

2.- Colonia Santa 

María 

3 

3.- El Picacho 

(Hidalgo) 

19 

4.- El Soto 37 

5.- El Zapotito 8 

6.- Hacienda Vieja 16 

7.- La Calera 1 

8.- Las Tablas 15 

9.- Los Cedros 1 

10.- Los Horcones 6 

11.- Los Trigos  18 

12.- Mesa Grande 31 

13.- San Miguel 

Tepetitlán 

14 

  

En el mes de septiembre del 2012 se incorporaron 11 familias,  

o 6 de Santa María de la Paz.  

o 2 Mesa de Trigos. 
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o 1  Mesa Grande.  

o 1 de la comunidad de San Miguel Tepatitlán. 

o 1  del Soto. 

Los apoyos monetarios que reciben  las familias en las diferentes 

instituciones son: 

Primaria: 

PRIMARIA HOMBRES Y MUJERES 

Primero $330.00 

Segundo $330.00 

Tercero $330.00 

Cuarto $390.00 

Quinto $500.00 

Sexto $600.00 

Secundaria: 

SECUNDARIA HOMBRES MUJERES 

Primero $960.00 $1020.00 

Segundo $1020.00 $1130.00 

Tercero $1070.00 $1240.00 

Educación Media Superior: 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR HOMBRES  MUJERES 

Primero $1620.00 $1860.00 

Segundo $1740.00 $1990.00 

Tercero $1850.00 $2110.00 

Los jóvenes con oportunidades en el ciclo escolar 2010-2013 recibirán 

el montón de $4,599.00 al término de la educación media superior. 

Las entregas del programa oportunidades se entrego en este año de la 

siguiente manera: 

DÍA HORA LUGAR 

Lunes  24 de septiembre 8:30 a.m 

12:00 p.m 

*Auditorio Mpal. Santa 

María  

*San Pedro Ocotlán 

Miércoles 21 de 8:30 a.m *Auditorio Mpal. Santa 
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Noviembre 12:00 p.m María 

*San Pedro Ocotlán  

Jueves 14 de Febrero 8:30 a.m 

12:00 p.m 

*Auditorio Mpal. Santa 

María 

*San Pedro Ocotlán 

Miércoles 1 de Mayo 8:30 a.m 

12:00p.m 

*Auditorio Mpal. Santa 

María 

*San Pedro Ocotlán 

Jueves 18 de Julio 8:00 a.m 

12:00 p.m 

*Auditorio Mpal. Santa 

María 

*San Pedro Ocotlán 

 

En el bimestre de Enero el apoyo monetario se detuvo por la cruzada 

nacional contra el hambre que consistía en una estrategia de inclusión 

y bienestar social que busca garantizar la seguridad alimentaria y la 

nutrición de los 7.4 millones de mexicanos que viven en pobreza 

extrema. 

En el bimestre de Mayo a Julio hubo otra suspensión del programa por 

las selecciones electorales del 7 de Julio. 

Las reuniones de la MAC fueron los siguientes días: 

DÍA HORA LUGAR 

14 de Septiembre 2:00 p.m DIF Municipal 

15 de Octubre 

(revaluación) 

 Santa María de la Paz 

7 de Enero  10:00a.m DIF Municipal 

19 de Abril 10:00 a.m DIF Municipal 

Se asistió a capacitaciones en la sala de cabildo del municipio de 

Tlaltenángo zacatecas. 

Se visitaron a las comunidades de San Miguel  y Horcones el día lunes 

17 de junio  para elaborar una recertificación a dos familias que se 

habían quedado de baja. 
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Programa federal  70 Y + y 65 Y + 

El programa consistió en apoyar a los adultos (Programa Pensión para 

Adultos mayores de 70 y +) con un monto de $1050.00, SUJETADO a reglas 

de operación y operado por la secretaría de desarrollo social, con 

apoyo de varias dependencias públicas. Está dirigido para todas las 

personas que tengan cumplidos 65 años de edad y más que no reciban 

ingresos por concepto de pago de jubilación de tipo contributivo (IMSS, 

ISSSTE y PEMEX) es cubierto bimestralmente. 

 

En el mes de abril  entró en vigor la incorporación del programa 65y + 

incorporando  alrededor de 120 personas mayores del municipio.  

En el año 2012 estaban incorporados 261 personas beneficiadas con 70 y 

+. 

Ahora en el 2013 se encuentran 388 beneficiados repartidos en la 

siguiente forma por comunidad: 
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LOCALIDAD NO. TOTAL DE 

BENEFICIARIOS 

1.-Santa María de la 

paz 

235 

2.-Agua Santa 1 

3.-Buenavista 1 

4.-Colonia Santa María 2 

5.-El Picacho 

(Hidalgo) 

11 

6.-El Soto 31 

7.-El Zapotito 15 

8.-Hacienda Vieja 16 

9.-Las Tablas 7 

10.-Los Horcones 3 

11.-Mesa Grande 31 

12.-San Miguel 

Tepetitlan 

21 

13.-Los Cedros 1 

14.-Los Trigos (Mesa 

de Trigos 

13 

Los apoyos fueron repartidos  en los siguientes días y meses: 

DÍA HORA LUGAR 

Jueves 04 de octubre 

Lunes 08 de octubre 

10:00a.m 

01:00p.m 

*Auditorio Mpal 

San Pedro Ocotlán 

Jueves 29 de noviembre 

Lunes 03 de diciembre 

10:00a.m 

01:00p.m 

*Auditorio Mpal 

San Pedro Ocotlán 

Miércoles 06 de febrero 

Viernes 08 de febrero 

10:00a.m 

01:00p.m 

*Auditorio Mpal 

San Pedro Ocotlán 

Martes 09 de abril 

(incorporaciones) 

Jueves 11 de abril 

10:00a.m 

02:00p.m 

*Auditorio Mpal 

San Pedro Ocotlán 

Domingo 05 de mayo 

Martes 07 de mayo 

10:00a.m 

01:00p.m 

*Auditorio Mpal 

San Pedro Ocotlán 

Jueves 18 de julio  

Lunes 22 de julio 

01:00p.m 

01:00p.m 

*Auditorio Mpal 

San Pedro Ocotlán 

 

 

Se les ofreció un refrigerio por parte de presidencia municipal 

mediante cada una de las entregas. 
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Correo 

Correos de México es  una área que les 

brinda el servicio de envió y recibo  de 

cartas, además de paquetería  y 

documentación en  general, así 

satisfaciendo las necesidades de la  

mejor manera posible de los habitantes de este municipio. 

AGOSTO 2012-2013. 

 Tuvo un total de 1522 personas 

atendidas en la oficina. 

  

REGISTRADAS INTERNACIONALES 322 

ENVIADAS 

 169 Paquetes  Internacionales  

enviados. 

 296 Ordinarios Internacionales.  

 49 Mex- post Nacional.  

 

REGISTRADOS NACIONALES 202 ENVIADOS 

 96 Paquetes Nacional enviados. 

 312 Ordinarios Nacionales  enviados. 

 Mex-post Nacional 77. 

 

RECIBIDOS INTERNACIONALES: 

 Internacionales 89 registrados  

recibidos  y entregados. 

 Ordinarios 32 recibidos y entregados. 

 Paquetes 102 recibidos y entregados. 

 Mex-post 14  recibidos y entregados. 
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TOTAL DE  PIEZAS ENTREGADAS 237 

 

RECIBIDOS NACIONALES 

 Nacionales  registrados 203 recibidos y entregados. 

 Nacionales Ordinarios  306  recibidos y entregados. 

 Paquetes 16 recibidos y entregados. 

 Mex-post  29 recibidos y entregados. 

TOTAL DE PIEZAS 554 

Cada uno de estas personas  fueron atendidas  por el administrados de 

correos, con la amabilidad y respeto que se merecen. 

Espacio y cultura del agua 

La Cultura del agua es primordial para la educación de las nuevas 

generaciones y es por eso que fue una de las acciones  promovidas de la 

administración. Por medio del espacio se trata de imponer la nueva 

cultura al cuidado del agua y medio ambiente a través de las 

conferencias con los padres de familia y las platicas escolares, en las 

que se realizaron dinámicas con la finalidad de que tomen conciencia de 

la preservación del medio ambiente. 

 

En el  mes de agosto de 2012 se visitaron  las instituciones educativas 

para programar fechas de conferencias.  

Mes de septiembre ‘12 

Visita al plantel educativo JARDÍN DE NIÑOS “CRISTÓBAL COLÓN”. 

o Temas impartidos: “Cuidado del agua y medio ambiente” 
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Material utilizado: video: Zacatecas y el agua, fluvi, y doky descubre 

videos de youtube, cuentos, hojas 

ilustradas para colorear, crayolas 

y cuadernillos para niños el juego 

del agua. 

o Total de pláticas impartidas: 

6 

 

 

 

 

 

Mes de octubre ‘12 

En este mes  se trabajó en 

el  JARDÍN DE NIÑOS 

“CRISTÓBAL COLÓN”, con las 

madres de familia. 

o Temas impartidos: 

video: Zacatecas  y 

el agua, diapositivas del calentamiento global, del agua y las 

enfermedades etc. 
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o  Material utilizado: videos, cuestionarios elaborados por el Eca 

de reflexión sobre el cuidado del 

agua, lápices, cuadernillos de 

Zacatecas, trípticos de CONAGUA, 

donde se regalaron cilindros de 

CONAGUA. 

o Total de pláticas impartidas: 6 

 

 

 

 

En el mes de noviembre del 2012 se visitaron las instituciones 

educativas de las comunidades de Hacienda Vieja y Picacho para 

programar conferencias. 

Mes de diciembre ‘12 

Visita a Hacienda Vieja con La conferencia del “Cuidado del agua y 

medio ambiente”, con los padres de familia y alumnos de las  

instituciones educativas de la comunidad (preescolar: “Ignacio Manuel 

Altamirano”, primaria: “Mariano Matamoros”, tele Secundaria: “José 

Vasconcelos”).  
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o Material utilizado: video “La sustentabilidad del agua”, 

diapositivas, cuestionario y cuadernillos, hojas ilustradas para 

colorear, crayolas, globos para las dinámicas, trípticos de 

CONAGUA. Y como agradecimiento a su asistencia se obsequiaron  

cilindros  y pulseras de 

CONAGUA. 

o Total de pláticas 

impartidas:6  

 

 

 

 

 

Mes de enero ‘13 

En este mes  se realizó una Jornada de Limpieza en el municipio, 

trabajando en coordinación con esta dependencia, las instituciones 

educativas y compañeros de CEAPA Zacatecas. 
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De igual manera se visitaron las 

Instituciones educativas de La 

Mesa Grande para presentarles la 

conferencia sobre el “Cuidado 

del agua”asistiendo los alumnos 

y los padres de familia. 

Total de pláticas impartidas y 

trabajos realizados: 8 

Mes de febrero ‘13 

Se visitó el Plantel “IGNACIO ALLENDE”, para realizar conferencias y 

capacitaciones sobre el funcionamiento de la Planta tratadora de aguas 

residuales en construcción; también se asistió a la Primaria “MIGUEL 

HIDALGO” trabajando junto con compañeros del SAMA. 

o Temas impartidos: plantas tratadoras de agua residual, dinámicas 

con los alumnos. 

o Material utilizado: videos, 

diapositivas del calentamiento global, 

cuestionario y cuadernillos, lápiz, 

globos, agua trípticos. 

o Total de pláticas impartidas al mes: 6  
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Mes de marzo ‘13 

El día 22 de marzo se llevó a cabo el Festejo del Día Mundial del Agua, 

esto fue posible gracias al apoyo de los directores de las diferentes 

instituciones de este municipio y esta dependencia. 

 

 

 

 

Mes de abril ‘13 

Se hizo la entrega-recepción de la Planta Tratadora de Aguas Residuales 

por el C. Lic. Miguel Alonso Reyes, Gobernador del Estado, de igual 

manera se trabajó en conjunto con 

personal de SAMA para dar pláticas 

e información sobre el 

funcionamiento de la planta 

tratadora al alumnado del COBAEZ 

de este municipio. 

Mes de junio ‘12 

Se visita las instituciones 

educativas de la Comunidad 

del Soto. 
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o Temas impartidos: “Uso responsable del agua”, “La sequía en 

México”. 

o Material utilizado: videos, video de youtube  adecuados de 

material según la etapa del grado escolar “Canción cuida el 

agua”, cuestionario elaborado por la 

“Eca” ¿Qué puedo hacer yo para cuidar 

el agua?, cuadernillos, crayolas, 

cilindros de CONAGUA y trípticos con 

información de CONAGUA. 

o Pláticas impartidas: 4 
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RASTRO MUNICIPAL 

Durante el periodo del mes de julio del 2012 a julio del 2013 se 

realizaron los siguientes sacrificios. 
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SALUD 

Esta Administración Municipal 

juntamente con los Servicios de 

Salud de nuestro municipio, llevó a 

cabo acciones encaminadas a 

preservar la salud de todas y cada 

una de las personas de nuestro 

municipio, llevando a cabo tres 

semanas de vacunación en el mes de 

octubre del 2012, febrero y mayo de este mismo año. 

 

 

 

 

 

También se ha seguido apoyando a la Clínica Rural de la Comunidad de 

San Pedro Ocotlán perteneciente al Municipio de Tepechitlan, durante 

las semanas de vacunación con comida y material de oficina, ya que los 

habitantes de la Comunidad de Horcones son atendidos en esta instancia. 

Con un costo de $1000.00 

Se ha seguido con los traslados a los diferentes hospitales de los 

municipios y ciudades vecinas para la gente que lo requiera, ofreciendo 
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este servicio totalmente gratuito y solo en algunas ocasiones 

solicitando la alimentación del chofer. Cabe mencionar que cuando se 

tiene las posibilidades por parte de las personas se les pide una 

pequeña aportación para la recuperación del combustible. Otro apoyo que 

se ha venido haciendo es con una aportación económica para que las 

personas de escasos recursos puedan adquirir su medicamento. 

 

 

 

 



Tercer Informe de Gobierno Municipal 95 

 

 

 

 

 

 



Tercer Informe de Gobierno Municipal 96 

 

DESARROLLO AGROPECUARIO  

La agricultura y la ganadería es una de las principales fuentes de 

sostenimiento de la familias, por tal motivo se ha seguido gestionando 

los diversos programas y apoyos, para que por medio de estos la 

población que se dedica a esta actividad se vea beneficiada. 

En este tercer año de administración se siguió contando con una persona 

encargada de esta área para que se continuara con la asesoría y 

atención a la ciudadanía. 

A continuación se mencionan las actividades que se llevaron a cabo 

durante el tercer periodo. 

El día 4 de agosto del 2012  se llevó a cabo la liberación de 30 mil 

crías de tilapia (pie de cría de pescado) en la presa “El Izote” y en 

el bordo  de La Mesa Grande. 

Mientras que en el mes de octubre 

de 2012 se abrió la ventanilla de 

SAGARPA, recibiendo un total de 30 

solicitudes y 25 proyectos 

aprobados con una inversión total 

de $ 747 545. 
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En el mes de diciembre se apoyó con 690 postes metálicos para la 

colocación en algunos lienzos junto a carretera federal, así como 23 

rollos de alambre de púas, siendo beneficiados 12 productores del 

municipio. 

Dentro del marco de la feria regional 2013, se llevó a cabo el tianguis 

local ganadero, dentro del cual se vendieron  34 sementales para el 

mejoramiento genético de los bovinos de esta región. Apoyando a 

nuestros productores con el pago del seguro de su semental adquirido 

correspondiente a la cantidad de $ 1000.00 por animal. 

En el mes de marzo se abrió la ventanilla de SECAMPO, recibiendo la 

cantidad de 43 solicitudes; de las cuales fueron 8 proyectos agrícolas 

y 35 ganaderos con una inversión total 

de $ 3, 843 520.13 

Durante el mes de abril de este año el 

programa “PROMAF” de SAGARPA          

hizo entrega de vales para paquetes 

tecnológicos de semilla de maíz y/o 
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fertilizante así como entrega de 

semilla en especie, beneficiando  

una superficie de 615 hectáreas. Así 

como la entrega de semilla de sorgo 

y avena beneficiando 120 hectáreas 

de tierra (60 has. de sorgo y 60 has 

de avena).  

Apoyando un total de 735 has., dentro del programa de “PROMAF”. 

Mientras que en el mes de junio se llevó a cabo una organización de 

productores para la compra  de urea a menor precio entregando la 

cantidad de 20 toneladas de urea. 
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EDUCACIÓN 

El apoyo a las instituciones educativas ha sido sin duda alguna una 

prioridad para esta administración, por sencilla que fue la necesidad 

siempre se atendió. 

A continuación se mencionan los apoyos que se dieron a las 

instituciones. 

Cam 21 

Durante este ciclo escolar 2012-2013, se recibió la solicitud para 

trasladar a los alumnos al Municipio del Teul, debido a que allá se 

cuenta con  las instalaciones adecuadas y equipadas  donde se podrían 

atender mejor las necesidades de cada uno de ellos; sin duda alguna se 

accedió a trasladarlos al municipio vecino. 

Jardín de Niños “Cristóbal Colon” 

Aportación de $15, 000.00  al plantel para  la aportación de escuelas 

de calidad. 

Primaria “Miguel Hidalgo” 

Se siguió apoyando con el pago de la secretaría, con un costo de $ 

Atendiendo las solicitudes por parte de la institución se realizaron 

traslados y también se apoyaron con vales de combustible y vehículos. 

COBAEZ Plantel “Ignacio Allende” 
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De igual manera se apoyó con traslados a diferentes lugares aportando 

la gasolina y/o diesel, y también en algunas ocasiones se 

proporcionaron vehículos. 

Comunidades 

Se apoyó con el traslado para que los jóvenes de las comunidades del 

Soto y Mesa Grande para que se trasladaran a las instituciones 

educativas durante el ciclo escolar 2012 - 2013 y también con vales de 

combustible semanalmente al Picacho, así como proporcionar un vehículo 

oficial a los jóvenes de las comunidades de Palo Alto, La Presa, la 

Lobera y los Álamos para que se trasladaran al municipio diariamente.   
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CULTURA 

La cultura es símbolo de talento y sinónimo de Paz, por eso el 

Instituto Municipal de Cultura “Señor de la Paz” se ha convertido en un 

espacio que promueve la cohesión social, por medio de la cultura, a 

través de actividades, proyectos a largo y corto plazo, abriendo 

lugares para la difusión y el fomento en todas sus extensiones 

artísticas que nos lleva a ser más sensibles y humanistas,  a obtener 

mejores condiciones de vida, a partir del aprovechamiento  de nuestras 

bondades y a unir los lasos de amistad con los demás pueblos hermanos y 

más aun dentro del mismo municipio puesto que existen grande divisiones 

sociales a causa de la política. 

La educación es un aspecto de vital importancia en el Instituto 

Municipal de Cultura, ya que llevaron a cabo diferentes talleres que de 

acuerdo al presupuesto con el que se contó de $95,000.00 con los que se 

lograron impartir los siguientes talleres:  

Taller de Danza Folklórica Mexicana, Bailes de Salón , Canto, Ballet 

clásico, Pilates, Taller de maquillaje y utilería, Taller de Música 

(Banda sinfónica), instrumentos de viento y lectura de Música, 

conformado por niños, adolescentes, y diversas edades, atendiendo a una 

población aproximada de 86 personas.  
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Difusión 

El Instituto Municipal de Cultura, en coordinación con la Presidencia 

municipal, año con año  hace partícipe a la población en eventos 

culturales – artísticos, no solo en la cabecera municipal sino también 

en las comunidades pertenecientes a este municipio, trascendiendo a 

otros municipios como lo son Atolinga, Tlaltenango de S.R, Tepechitlan, 

Teúl de González Ortega y Florencia de Benito Juárez. 

 

 

 

 

 

Agosto 

Durante la fiesta de nuestra señora Virgen de la Paz del  7 al 15 de 

agosto, nos acompañaron varias danzas de diferentes  comunidades 
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pertenecientes a este  municipio y también danzas de los municipios 

vecinos.  

El día quince de agosto se  llevó a cabo la presentación de las 

candidatas a reina de las fiestas patrias, participando en dicho evento  

el grupo de baile del DIF Municipal.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 

Durante este mes patriótico se llevó a cabo la segunda semana cultural, 

llevando a cabo diversos eventos como: grupos folclóricos, banda 

sinfónica del Teúl  de González Ortega, payasos, magos, trovadores, 

acompañado de gastronomía en antojitos mexicanos en coordinación con la 
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parroquia. Aprovechado para la preparación, elección y coronación de  

nuestras candidatas a reina de las fiestas patrias y finalizando con el 

grito de independencia. 

Noviembre 

El Día de Muertos es una celebración mexicana de origen prehispánico 

que honra a los difuntos el 2 de noviembre, comienza desde el 1 de 

noviembre y coincide con las celebraciones católicas de día de los 

fieles difuntos y todos los santos.  

Donde los jóvenes, niños, adultos y personas de diferentes 

instituciones educativas de mismo Santa María participaron en el 

concurso de disfraces, y carros alegóricos que concluyen en el centro 

con pasarela de disfraces, calaveraras literarias, y altares de 

muertos. 

            

 

 

 

Diciembre 

Se organizó y se llevó a cabo una posada navideña en la cabecera 

municipal con toda la población además con los jóvenes que formaron 

parte de los talleres de cultura, llevando a cabo un rali y actividades 
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para divertirse, con la finalidad de reflexionar sobre todo lo que se 

ha vivido durante los talleres, finalizando con una pequeña cena y 

entrega de bolos. 

Durante los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 

se llevó un gasto total de $87,500.00. 

Enero 

El mes de enero es una fecha importante en el que Santa María festeja 

al santo patrono, el Señor de la Paz, se llevó a cabo un novenario del 

16 al 25 de enero, realizándose diferentes actividades como la 

peregrinación acompañada de deferentes danzas autóctonas, quema de 

bombas y juegos pirotécnicos charreadas, cabalgatas, coleaderos, hijo 

ausente, carreras de caballos, arrancones. posteriormente en el teatro 

del pueblo se presentaron por la noche diferentes eventos culturales, 

como los son nuestra música, danza, teatro, noche de aficionados, 

candidatas a reina de la tercera edad, y presentación de las candidatas 

a reina de las ferias regionales  en los que el Instituto Municipal de 

Cultura participó solo en dos eventos culturales como lo son en la 

presentación de música versátil instrumental, acompañándonos tres 

grandes artistas de García de la Cadena Don Chonito, participación del 

grupo de danza versátil del municipio de Colotlan Jalisco y el de la 

casa de cultura del “Señor de la Paz” 

 

 



Tercer Informe de Gobierno Municipal 108 

 

Febrero  

El Instituto Municipal de Cultura, en coordinación con la institución 

educativa Primaria “Miguel Hidalgo”, se llevó a cabo la presentación  

de una obra teatral a través de títeres, puesto que son eventos que 

atraen a todas las edades. 

Durante el mes de Enero y Febrero se llevó un gasto de $11,000.00. 

Abril 

Durante este mes se festejó a todos los niños del municipio, realizando 

un evento en el jardín principal, teniendo la participación de payasos 

y regalos. También se visitó a todos los niños de las comunidades, 

entregándoles de igual  manera un pequeño presente con motivo de su 

día.  

   

    

 

 

 

Del mes de Febrero, marzo se hizo un gasto total de $12,000.00. 
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Mayo 

El Instituto Municipal de cultura, en coordinación con presidencia 

municipal y los diferentes Institutos Educativas (preescolar, primaria, 

secundaria y COBAEZ), festejamos este día, preparando por la mañana un 

pequeño desayuno acompañadas del mariachi. Por la tarde se realizó un 

festival cultural donde se tuvieron diferentes números: finalizando con 

el agradecimiento y entrega de regalos a todas las madres.  

De igual manera también se visitaron todas las comunidades de este 

municipio. Presentándoles un festival cultural y obsequiándoles un 

pequeño regalo. 

 

 

 

 

 

Entre otras participaciones que tuvo el I.M.C. fueron en la Escuela 

primaria “I. Manuel Altamirano” de la colonia la Cumbrita de 

Tepechitlan, Zac. En el Teatro Parroquial del Teúl de González Ortega, 

también festejando a las madres. 

Homenajeando así mismo a los maestros con un evento de convivencia en 

la presa el “Izote”. 
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Durante los meses de abril y mayo, en coordinación los diferentes 

Institutos municipales de la región, se llevó a cabo el primer circuito 

de cultura. 

 

 

 

 

 

Agosto 

En este Mes importante puesto que es fiesta de nuestra señora Virgen de 

la Paz, del  7 al 15 de agosto, llevando a cabo durante los nueve días 

la peregrinación que parte de distintos lugares, acompañado de varias 

danzas que nos visitan de diferentes municipios y comunidades del mismo 

municipio. 

El día quince de agosto se  llevó a cabo la presentación Del Instituto 

Municipal de Cultura “Señor de la Paz”  con la participación en Danza y 

canto. Finalizando con juegos pirotécnicos acompañado de la Banda M58. 

Equipamiento 

El equipamiento es fundamental para llevar las actividades mencionadas 

de cada mes. Se adquirieron materiales como: tela para el vestuario de 
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Chiapanecas, compra de utilería (hilo, listones, plumas de avestruz, 

brillantina, flores para los tocados, listón, elástico, peinetas, 

silicón). 

Gasto corriente 

La distribución que el Instituto Municipal de Cultura realizó en gastos 

fue;  la contratación de talleristas y a la compra de los bienes y 

servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones 

administrativas con un total de $95,000.00. 
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BIBLIOTECA 

Durante este periodo la Biblioteca pública atendió a un gran número de 

usuarios que utilizaron tanto el mobiliario y libros para realizar sus 

tareas y recrearse en la lectura de temas de su interés. Se cuenta 

también con internet gratuito y con 4 computadoras las cuales están a 

disposición de los usuarios. 

Se siguió con el Programa de “Miércoles de lectura”, cuya finalidad 

es fomentar el hábito de la lectura entre los jóvenes, teniendo la 

participación de 543 alumnos de las diferentes instituciones. 

En forma general  se atendieron a 2,042 usuarios, y se prestaron 897 

libros a domicilio. 
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DEPORTE 

En este rubro, se llevaron a cabo torneos de futbol en diferentes 

ramas. Apoyando esta presidencia con la premiación respectiva de cada 

uno de ellos, además se apoyó con la compra de uniformes a algunos 

equipos que así lo solicitaron. Además de donar material deportivo a 

las instituciones educativas. 

También a lo largo de de este año de trabajo se apoyó con traslados a 

los equipos de futbol del municipio (Equipo de primera fuerza y Equipo 

de Veteranos), proporcionándoles vehículo o en su defecto vales de 

combustible.  

Como ya antes había mencionado a lo largo de este periodo se llevaron a 

cabo varios torneos, los cuales detallo a continuación: 

El día 10 de octubre ‘12 se realizó un torneo de futbol femenil en el 

cual participaron equipos de los municipios de  Florencia de Benito 

Juárez, García de la Cadena y Santa María de la Paz, se le apoyó a los 

equipos con tres balones. 

El día 12 de noviembre ’12 se enfrentaron el equipo de la comunidad de 

Hacienda Vieja y el equipo del barrio de México, a los cuales se les 

apoyó con 2 balones. 

El día 22 de diciembre ’12 se llevó a cabo otro torneo en el cual 

participaron los equipos de Las Tablas, San Pedro Ocotlán y  Santa 

María de la Paz y en este torneo el apoyo fue con 4 balones. 
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El día 23 de enero de este año dentro del marco de la Fiesta Patronal 

2013 se realizó un torneo, en el cual participaron 5 equipos premiando 

al primero lugar con $1000.00, al segundo con $500.00 y el tercer 

$250.00. 

En el mes de febrero nuevamente se realizó otro torneo premiando a los 

equipos con 3 balones de futbol. 

Se siguió con una persona encargada de la limpieza de los baños con una 

inversión de $ 9,600.00 
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MÓDULO DE TRANSPARENCIA 

Enero 

o Se realizaron solicitudes a las  oficinas de presidencia 

municipal para cumplir con la ley de transparencia ante la 

comisión de la CEAIP. Para la evaluación en el mes de febrero. 

o Se les dio mantenimiento a computadoras del Área de Secretaría 

Municipal. 

o Se editaron plantillas e edición de fotos y videos de la feria 

regional 2013,  para subir a la página web. 

o Se pagó el dominio de la página web. 

 

Febrero 

 Se subió información faltante a la página web para la evaluación 

ante CEAIP. 

 Se editaron las plantillas web de la feria regional 2013 y subir 

a la página web. 

 Se dio mantenimiento al equipo de cómputo de Desarrollo 

Agropecuario, Comandancia y sec. Finanzas. 
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 Se cubrió el evento de  concurso de escoltas en la primaria 

“Miguel Hidalgo”, así como la Semana de salud. 

 Información a oficinas para el cumplimiento con la CEAIP. 

 

Marzo 

 Se verificó el proceso de la planta tratadora de aguas 

residuales. 

 Se cubrió el evento de verificación de planta tratadora de aguas 

residuales, inauguración de domo y desfile de primavera, día 

mundial de la mujer y junta de zonas protegidas. 

 Se hizo las plantillas web de eventos y  se subió a la página 

web. 

 Se dio mantenimiento a la máquina para correos. 

 Se hicieron solicitudes de información a oficinas de presidencia 

para el cumplimiento con la CEAIP. 
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Abril 

 Se hicieron invitaciones al H. Ayuntamiento y directores de 

áreas para capacitación de la CEAIP. 

  Se hicieron capacitaciones de la CEAIP. 

 Se hicieron solicitudes sobre los artículos de CEAIP. 

 Se cubrieron eventos de visita de nuestro gobernador del estado 

y día del niño. 

 Se hicieron solicitudes de información a oficinas para el 

cumplimiento con la CEAIP. 
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Mayo 

 Se cubrieron eventos del día de las madres, día del maestro y 2 

de la semana de la salud. 

 Se dio mantenimiento a las  computadoras de presidencia 

municipal. 

 Se hicieron las plantillas web de los eventos  para subirlas a la 

página web. 

 Se creó la  red a oficinas de Desarrollo Agropecuario, enlace 

SECAMPO y transparencia. 

 Se asistió a capacitación en auditoria superior del estado de 

Zacatecas. 

 Se hicieron solicitudes de información a oficinas de presidencia 

municipal para el cumplimiento con la CEAIP. 

 Se crearon administradores para sistema SERAM entrega - recepción 

2010-2013. 
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Junio 

 Se crearon administradores del sistema SERAM  para entrega 

recepción 2010 2013. 

 Se dio mantenimiento a la máquina de tesorería e instalación 

en la oficina del juez comunitario,  se revisó la computadora 

de la contralora, se instaló de auto cad obra pública y  en 

máquina de biblioteca pública además de la instalación de red 

internet  kínder con biblioteca. 

 Se hicieron solicitudes de información a oficinas de 

presidencia municipal para el cumplimiento con la CEAIP. 

 Se entregó el inventario de transparencia al síndico y al 

auxiliar al DIF, correo y CONAGUA a impresión de inventarios 

y evidencias para bajas de inventarios. 

 Se asistió a capacitación a Auditoria Superior del Estado de 

Zacatecas en base a la entrega recepción 2010-2013. 

 Se reacomodó el sistema SERAM con forme a capacitación de 

ASE. 

Julio 

 Se dio mantenimiento a la computadora de seguridad pública. 

 Se hizo la instalación de impresoras. 

 Se revisó el sistema del SERAM. 

 Se ayudó a la instalación de red internet. 

 Se hicieron solicitudes de información a oficinas de presidencia 

municipal para el cumplimiento con la CEAIP. 

 Se pagó de hospedaje de la página web. 

 

 

 

 



Tercer Informe de Gobierno Municipal 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


